
El Presidente del Consejo Directivo dio la  bienvenida al Ing. Marco Velarde, 
por su incoporaciòn al Consejo Directivo, como Miembro Principal. 
 
CD-MAR-155 
Aprobar el acta del 25 de agosto.   N o se trata la del 19 de agosto porque no 
ha sido enviada a los miembros de este Consejo, queda pendiente. 
 
CD-MAR-156 
 
Cambios en la Planificación académica del II 2010 
 
Asignar al MSc. Fabricio Marcillo, la materia Nutrición para el II semestre 2010. 
 
Eliminar a la Dra. Calle Paola Ecología Marina, y que el Coordinador de 
Biología planifique la materia. 
 
Que el Coordinador de Naval, hable con el Ing. Raúl Coello para la asignación 
de la carga, toda vez que ya no es Miembro del Tribunal de Disciplina. 
 
Que el Subdecano converse con la Dra. Elba Camba para que se le complete 
las horas de contrato, le falta 1 hora. 
 
Que al Ing. Carlos Cifuentes, se le proponga  que dicte la materia Electricidad 
Aplicada a Buques en el I semestre 2011, y así cumplir con su contrato. 
 
Al Ing. Ecuador Marcillo  eliminarle la materia Nutrición y asignarle la materia  
Fisiología de Peces 
 
Incluir en la planificación académica para el II semestre la licencia que tiene la 
Dra. María del Pilar Cornejo 
 
CD-MAR157 
1ra. Propuesta Dr. Santos.-   



Acoger la propuesta de programas de desarrollo de formación  doctoral, 
basado en programas de investigación “Desarrollo sustentable y cambio 
climático del siglo XXI”, presentada por el Dr. José Luis Santos, quien deberá 
modificar el punto 3ª acera de la maestría ya aprobada “En Gestión Portuaria”, 
e incluir el desarrollo del área de Ingeniería Naval. 
 
CD-MAR158 
2da. Propuesta de Dr. Santos  En base a la propuesta presentada por el Dr. 
J.L. Santos,  
Solicitar al  Sr. Rector se incorpore dentro de los postulantes a Ph.D. para 
ESPOL, el currículum del Sr Ph.D Santacruz, como parte de los postulantes en 
el llamado a concurso de Ph.D. que realizó la Institución.  
 
CD-MAR159 
COMISION.- 
Formar una comisión conformada por el Decano que la preside, Subdecano, 
Administradora de Cenaim, coordinador de Acuicultura, y el Coordinador de 
Biología y Coordinador de Oceanografía, para que analicen los currículum 
presentados y se seleccionen 2 ó 3 según el área estratégica para 
entrevistarlos y posteriormente solicitar el respectivo concurso de méritos. 
 
 
CD-MAR160 
Solicitud M.Sc. V. Osorio.  Programa doctoral MSc. V.Osorio.- 
Solicitar al organismo pertinente, conceda el  auspicio  y ayuda institucional, al 
M.Sc. Víctor Osorio Cevallos,  para ser considerado como candidato a Ph.D. en 
la Athlantic International University en Recursos Marinos Costeros y 
Sostenibilidad, por el lapso de 4 años, la misma que tiene un valor de US 
45.200. 
 
CD-MAR161 
Dra. Francisca Burgos.- Prorroga para la finalización de la materia de 
graduación BIOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA,  



Aceptar la prórroga solicitada por la Dra. Francisca Burgos, para la finalización 
de la materia de graduación BIOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA, hasta el 
28 de septiembre del 2010. 
 
 
CD-MAR162 
Solicitud de incluir en tema de tesis.-  Antonella Cabrera.- 
Solicitar a los evaluadores M.Sc. Víctor Osorio y Lcda. Leticia Vera, del tema 
de tesis ANALISIS DE MERCADO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 
HOTEL BOUTIQUE EN EL DESTINO GUAYAQUIL, si se podría incluir en el  
desarrollo del tema de tesis a la Srta. Gabriela Redwood Villa, toda vez que 
éste fue aprobado el 6 de agosto del 2010 para la Srta. Antonella Cabrera. 
 
CD-MAR163 
Solicitud  prórroga  Alejandra Lecaro y Lady Lara.-   
Solicitar Informe al Coordinador de la carrera de Lictur. 
 
CD-MAR164 
Solicitud de prórroga Merly Hidalgo Solis – Mariuxi  Moreira Tomalá.-   
Solicitar Informe al Coordinador de la carrera en base a la resolución de 

Consejo Directivo del 25 de agosto del 2010. 


